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Maestría en Ciencias

Con Orientación en Gestión e Innovación del Diseño
Incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT

Objetivo del Programa
de Posgrado:
Formar profesionales de alto nivel académico con sentido
humanístico,
tecnológico
y
crítico,
altamente
competentes en la investigación, creación, desarrollo e
implementación del proceso de diseño para la solución
de problemas de los diferentes ámbitos del proceso de
globalización y en la sociedad del conocimiento.

Perfil de ingreso:

El aspirante a ingresar a la Maestría en Ciencias con Orientación en Gestión e Innovación del Diseño deberá estar titulado
en Licenciatura de Diseño Industrial o áreas afines a éste, tales como ciertas ingenierías, Diseño Gráfico, Arquitectura, y
otros programas que el Comité de Académico de Maestrías de la Facultad considere pertinentes.

Perfil de egreso:

El egresado conocerá las diversas corrientes del pensamiento con respecto a las técnicas y métodos de investigación,
de gestión, de teorías y técnicas sobre innovación en el proceso de diseño, así mismo indagará materiales y las nuevas
tecnologías con la finalidad de implementarlos en el desarrollo de proyectos y/o productos, de manera responsable y
comprometido con la sociedad y su medio ambiente, bajo la perspectiva de las políticas sociales del diseño en el ámbito
nacional e internacional y con base en los resultados de una investigación aplicada y orientada al desarrollo de proyectos
y/o productos innovadores en un contexto globalizado.
Dicho egresado deberá haber cumplido una serie de requisitos académicos, legales y específicos del programa.

Requisitos académicos

El tiempo estimado para la obtención del grado es de un máximo de cinco semestres.
Haber cubierto 80 créditos respetando la estructura y seriación del plan de estudios.
Presentar el documento de tesis y el correspondiente examen de grado.

Requisitos legales:

Cumplir con los requisitos que señalen el Departamento Escolar y de Archivo de
la UANL, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UANL y la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura.
Realizar una tesis.
Aprobar el examen de grado ante el jurado designado ex profeso, donde se
demuestren los conocimientos adquiridos. En este examen se presentará y
sustentará la tesis. Las actas de examen servirán de evidencia.

Requisitos específicos
del programa:

Presentar una ponencia en algún congeso pertinente al programa.
Presentar un artículo de carácter científico elaborado en conjunto con algún
docente del programa.
Haber acreditado el EXCI con calificación mínima de 80 en la escala de 0 a 100.

Plan de estudios
ASIGNATURAS

TIPO

Métodos Estadísticos

FB

Ingeniería de Materiales

FA

Ergonomía para el Diseño

AP

Gestión del Ciclo de Vida del Producto

AP

Investigación para la Innovación

IN

Tesis I

IN

Investigación Científica

FB

Creación y Diseño de Nuevos Productos FA

Comportamiento del Consumidor FB

Contabilidad y Finanzas

FA

FB

Estrategia e Innovación

FA

Percepción e Impacto del
Diseño contemporáneo en la
Sociedad de la Información
SEMESTRE 3

OPTATIVAS

TIPO

TIPO

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

OPTATIVAS

ASIGNATURAS

SEMESTRE 4

Mercado Internacional

FB

Gestión del Diseño

FA

Tesis II

PI

Publicaciones

DV

Tesis III

PI
LE

Laboratorio de Modelado

AP

Economía y Mercadotecnia

Informática Aplicada

AP

Seminario de Importación / Exportación LE

Innovación del Diseño

AP

Diseño Complejo

FORMACIÓN BÁSICA FB

INVESTIGACIÓN IN

PRODUCTO INTEGRADOR PI

FORMACIÓN AVANZADA FA

APLICACIÓN AP

DIVULGACIÓN

Proceso de admisión

Entrevista y entrega de papelería personal:

Carta intención para entrar en la maestría: original y copia.
Carta intención para la obtención de beca CONACyT: original y
copia.
Kárdex oficial de Licenciatura.
Constancia de promedio general de Licenciatura.
Copia de identificación oficial.
Copia de Título o Carta de Protesta.
Registro CVU en CONACyT.
Curso Propedéutico.
La aceptación al programa no garantiza el otorgamiento de la beca CONACYT (Beca de
manutención y no de colegiaturas), esto depende de la cantidad de lugares disponibles
y principalmente de la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el programa.

DV

LE
LIBRE ELECCIÓN LE

